
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CURSO: CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN 11/01/2021 20/03/2021 $160,000.00 PAT2021/PVEM/GTO/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

MATERIAL DE DIVULGACIÓN
SOBRE TOPICOS DE
ACTUALIDAD

11/01/2021 31/12/2022 $159,999.96 PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/1

MANUALES PARA CONSOLIDAR
LAS HABILIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

16/02/2021 10/12/2021 $278,400.00 PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/2

GUÍA PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 18/01/2021 31/03/2021 $50,000.00 PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/3
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE
REVISTA TITULADA ¿JUVENTUD:
LA FUERZA DE LA
DEMOCRACIA?

01/07/2021 31/08/2021 $103,996.00 PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/4

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN
REVISTA ¿LA ÉTICA COMO
MECANISMO DE CONTROL
PARA EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN?

01/10/2021 15/11/2021 $103,996.00 PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/5

Total $856,391.96

FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

Cargo:

||264|SACG771217U70|1607368931945||

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO

Cadena

Nombr

CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATOCargo:

||264|MAFV751215A50|1607353025554||

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA

Cadena

Nombr



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

Cargo:

||288|SACG771217U70|1607368931945||

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO

Cadena

Nombr

CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATOCargo:

||288|MAFV751215A50|1607353004949||

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA

Cadena

Nombr

Secretaria de FinanzasCargo:

||291|SACG771217U70|1607368931945||

Ma Guadalupe Sánchez Centeno

Cadena

Nombr

Consultora del PVEM en GuanajuatoCargo:

||291|MAFV751215A50|1607352982381||

Virginia Marie Magaña Fonseca

Cadena

Nombr

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

Cargo:

||293|SACG771217U70|1607368931945||

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO

Cadena

Nombr

CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATOCargo:

||293|MAFV751215A50|1607352961664||

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA

Cadena

Nombr

Secretaria de FinanzasCargo:

||296|SACG771217U70|1607368931945||

Ma Guadalupe Sánchez Centeno

Cadena

Nombr

Consultora del PVEM en GuanajuatoCargo:

||296|MAFV751215A50|1607352940404||

Virginia Marie Magaña Fonseca

Cadena

Nombr

Secretaria de FinanzasCargo:

||301|SACG771217U70|1607368931945||

Ma Guadalupe Sánchez Centeno

Cadena

Nombr



Consultora del PVEM en GuanajuatoCargo:

||301|MAFV751215A50|1607352909580||

Virginia Marie Magaña Fonseca

Cadena

Nombr



PAT2021/PVEM/GTO/AE/ECP/1 - CURSO: CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/ECP/1 - CURSO: CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover el conocimiento y la implicación directa de la ciudadania en los asuntos públicos que le afectan ya sea
a nivel estatal, municipal o en su comunidad, a través de un curso de 4 sesiones en el cual se pueda  analizar y
dimensionar la importancia de la participación ciudadana.

Ofrecer 4 sesiones para 20 personas a través de un curso presencial de un total de 8 horas para
identificar y conocer conceptos básicos de la participación  ciudadana, en el lapso de 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 20

Beneficios y/o población Se capacitará a 20 hombres y mujeres en el estado de Guanajuato.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
11/01/2021 20/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PVEM/GTO/AE/ECP/1 - CURSO: CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 4 $5,000.00 $20,000.00

Contratación de ponentes 4 $17,400.00 $69,600.00

Coffe break 25 $450.00 $11,250.00

Material didáctico 4 $4,000.00 $16,000.00

Coordinación de evento 4 $10,000.00 $40,000.00

Papeleria 1 $3,150.00 $3,150.00

Subtotal: $160,000.00

Total: $160,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 11/01/2021 20/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM
EN GUANAJUATO

capacitacion@verdeguanajua
to.com

MA GUADALUPE SÁNCHEZ
CENTENO

SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL COMITÉ

finanzas@verdeguanajuato.c
om

10.

La participación ciudadana, surge como una respuesta a la ineficiencia de las administraciones públicas para
resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social (Bolos, 2001). Es por esto la importancia de que la
ciudadanía podamos analizar la importancia de nuestra en participar en la vida social. Por tal motivo es importante
propiciar espacios de aprendizaje y discusión, asi que al propiciar la participación ciudadana los gobiernos locales,
acarrean grandes beneficios, los cuales dan como resultado mayor eficacia y efectividad en la actividad
gubernamental.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso Ciudadanía y Participación es fundamental para promover la participación y dimensionar como esta
contribuye a una vida democrática.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATO

||264|MAFV751215A50|1607353025554||

Nombr Cargo:

Cadena

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

||264|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/1 - MATERIAL DE DIVULGACIÓN SOBRE
TOPICOS DE ACTUALIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/1 - MATERIAL DE DIVULGACIÓN SOBRE TOPICOS DE ACTUALIDAD

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir  al fortalecimiento de la cultura democrática de los principales retos , problemas sociales y políticos del
estado de Guanajuato. mediante el análisis de editoriales difundidas por medios electrónicos.

Fortalecer el conocimiento de los tópicos de actualidad que adolecen a la sociedad, a la población en
general sin definir el número de alcance, a través de los medios electrónicos como página web y redes
sociales, para promover la reflexión y análisis de los acontecimientos que nos atañen como sociedad,
en un periodo anual.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 1000

Beneficios y/o población Los militantes y simpatizantes del PVEM y la
ciudadanía en el Estado de Guanajuato.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
11/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/1 - MATERIAL DE DIVULGACIÓN SOBRE
TOPICOS DE ACTUALIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 6 $26,666.66 $159,999.96

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $159,999.96

Total: $159,999.96

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Material de divulgación 11/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MA GUADALUPE SÁNCHEZ
CENTENO

SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL COMITÉ

finanzas@verdeguanajuato.c
om

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM
EN GUANAJUATO

capacitacion@verdeguanajua
to.com

10.

El panorama social, cultural, político y de salud actual representa importantes desafíos, siendo indispensable
abonar a la reflexión y análisis para integrar nuevas perspectivas de trabajo, mecanismos y herramientas que se
sumen a los trabajos a favor del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, el trabajo que se
plantea pretende incidir positivamente en la difusión de la cultura política democrática; la promoción de valores
cívicos y el fortalecimiento democrático De igual forma, las acciones a realizar facilitarán la participación informada,
permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/1 - MATERIAL DE DIVULGACIÓN SOBRE
TOPICOS DE ACTUALIDAD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATO

||288|MAFV751215A50|1607353004949||

Nombr Cargo:

Cadena

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

||288|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena

, ......... __ o.c .... , 



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/2 - MANUALES PARA CONSOLIDAR LAS
HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/2 - MANUALES PARA CONSOLIDAR LAS HABILIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Contribuir a la consolidación de las habilidades para la participación, democracia y comunicación política de
militantes, simpatizantes y ciudadanía en general, se publicarán 4 manuales digitales en la página oficial del
partido y un micrositio para promover la democracia y mecanismos de participación ciudadana.

Fortalecer el conocimiento de la participación ciudadana para aproximadamente 700 personas a tráves
de 4 manuales y un micrositio para facilitar la participación informada, ética y responsable de la
ciudadanía en un periodo de un mes.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 700

Beneficios y/o población 700 personas

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
16/02/2021 10/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/2 - MANUALES PARA CONSOLIDAR LAS
HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de contenido, difusión 4 $69,600.00 $278,400.00

Subtotal: $278,400.00

Total: $278,400.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Manuales para consolidar las
habilidades para la participación 16/02/2021 10/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en
Guanajuato

capacitacion@verdeguanajua
to.com

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas finanzas@verdeguanajuato.c
om

10.

La necesidad de profundizar en contenidos de carácter democrático se pretende incidir positivamente en la difusión
de la cultura política democrática, se proporcionará información a través de manuales la promoción de valores
cívicos y el fortalecimiento de nuestra cultura democrática.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en Guanajuato

||291|MAFV751215A50|1607352982381||

Nombr Cargo:

Cadena

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas

||291|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/3 - GUÍA PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/3 - GUÍA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Orientar sobre el ejercicio del derecho a la participación ciudadana al publico en general a través del diseño,
edición y difusión de folletos, para fortalecer la cultura democrática.

Distribuir a 2000 personas de la ciudadanía en general folletos impresos para generar información sobre
participación ciudadana, en un lapso de 2 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 2000

Beneficios y/o población Los folletos estarán diseñados para la ciudadanía en general.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
18/01/2021 31/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/3 - GUÍA PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de imagen y contenido 1 $20,000.00 $20,000.00

Impresión 2000 $15.00 $30,000.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $50,000.00

Total: $50,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 18/01/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MA GUADALUPE SÁNCHEZ
CENTENO

SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL COMITÉ

finanzas@verdeguanajuato.c
om

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM
EN GUANAJUATO

capacitacion@verdeguanajua
to.com

10.

Si bien la participación es un derecho humano, existe poca información y desorientación de como participar en la
vida social y política, es por ello la importancia de poder generar una guía que oriente a la ciudadanía en general a
su participación, para ello se diseñará, imprimirá y distribuirá 2000 folletos para fomentar mayor participación en
nuestra sociedad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

VIRGINIA MARIE MAGAÑA FONSECA CONSULTORA DEL PVEM EN GUANAJUATO

||293|MAFV751215A50|1607352961664||

Nombr Cargo:

Cadena

MA GUADALUPE SÁNCHEZ CENTENO SECRETARÍA DE FINANZAS DEL COMITÉ
ESTATAL DEL PVEM EN GUANAJUATO

||293|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/4 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE
REVISTA TITULADA ¿JUVENTUD: LA FUERZA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/4 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE REVISTA TITULADA ¿JUVENTUD: LA
FUERZA DE LA DEMOCRACIA?
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir temas de actualidad en los campos político, social, económico y jurídico a los simpatizantes, militantes y
ciudadanía en general del estado de Guanajuato mediante la publicación de una revista para fortalecer su
participación en el vida política democrática.

Divulgar textos, series, colecciones y artículos sobre la Democracia Mexicana para aproximadamente
1000 jóvenes, a través de la impresión de 600 revistas y su publicación en la página web oficial para
fortalecer su participación en la vida política democrática en un periodo de 2 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura GUANAJUATO

Total de 1000

Beneficios y/o población 1000 Jóvenes ciudadanos del estado de Guanajuato

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/4 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE
REVISTA TITULADA ¿JUVENTUD: LA FUERZA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboración de contenido para 1 $40,000.00 $40,000.00

Impresión de ejemplares de la 600 $81.66 $48,996.00

Diseño editorial y gráfico de la 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $103,996.00

Total: $103,996.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/07/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en
Guanajuato

capacitacion@verdeguanajua
to.com

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas finanzas@verdeguanajuato.c
om

10.

Se han detectado espacios reducidos de participación de las y los jóvenes en la vida democrática. Para coadyuvar
en el desarrollo y formación de liderazgos se publicará una revista con herramientas e instrumentos traducidos en
conocimientos porque fomentará la formación cívica y cultura política en la juventud.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en Guanajuato

||296|MAFV751215A50|1607352940404||

Nombr Cargo:

Cadena

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas

||296|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/5 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN REVISTA
¿LA ÉTICA COMO MECANISMO DE CONTROL PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/5 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN REVISTA ¿LA ÉTICA COMO MECANISMO DE
CONTROL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir temas de actualidad enfocados en la ética como un mecanismo de control para el combate a la
corrupción, dirigidos a los simpatizantes, militantes y ciudadanía en general del estado de Guanajuato a través de
la publicación de una revista para fortalecer su participación en el vida política democrática.

Divulgar textos, series, colecciones y artículos sobre códigos de conducta, ética, etc., para
aproximadamente 1000 personas a través de la impresión de 600 revistas y su publicación en la página
web oficial para fortalecer su participación en la vida política democrática en un periodo de 2 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del
01/10/2021 15/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/5 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN REVISTA
¿LA ÉTICA COMO MECANISMO DE CONTROL PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Cobertura GUANAJUATO

Total de 1000

Beneficios y/o población 1000 personas

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Elaboración de contenido para 1 $40,000.00 $40,000.00

Impresión de ejemplares de la 600 $81.66 $48,996.00

Diseño editorial y gráfico de la 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $103,996.00

Total: $103,996.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/10/2021 15/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en
Guanajuato

capacitacion@verdeguanajua
to.com

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas finanzas@verdeguanajuato.c
om

10.

La practica de actitudes indebidas conduce a la causa inevitable de la corrupción como la conducta deshonesta del
actor público. Para sensibilizar el desarrollo de la conciencia se publicará una revista con herramientas e
instrumentos traducidos en conocimientos porque es indispensable fomentar una cultura ética y democrática.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PVEM/GTO/AE/TE/5 - DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN REVISTA
¿LA ÉTICA COMO MECANISMO DE CONTROL PARA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Virginia Marie Magaña Fonseca Consultora del PVEM en Guanajuato

||301|MAFV751215A50|1607352909580||

Nombr Cargo:

Cadena

Ma Guadalupe Sánchez Centeno Secretaria de Finanzas

||301|SACG771217U70|1607368931945||

Nombr Cargo:

Cadena

|11|5|2021|61|PAT2021PVEMGTOAE|10012021204804|Cadena

Sello fDExfDV8MjAyMXw2MXxQQVQyMDIxUFZFTUdUT0FFfDEwMDEyMDIxMjA0ODA0fA




